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Fig. 108
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En el caso de Glastonbury, 
se ha procecido a 

solicitar el Plan de 
Gestión de la edición 
de 2015, con algunos 

fragmentos censurados 
y completamente 
redactado. Se han 

convertido estos datos 
textuales en cartografías, 

según las referencias a 
vías de comunicaciones, 

elementos existentes 
u otras alusiones a 
elementos físicos. 

“Chorus” pretende 
plantear una 

comparación de lectura 
paralela entre dos 

festivales de naturalezas 
dispares, el festival de 
Glastonbury, siempre 

en la página izquierda, y 
el festival de Coachella, 

en la página derecha.

Fundado en 

Situado en 

En terreno cedidos 
por , 
una granja en la que 
viven 300 vacas.

Además de musical, 
es un festival .

Se caracteriza por su 
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Se analizarán en 
profundidad ocho 
categorías: 
sectores
límites

instalaciones sanitarias

puntos de asistencia 
médica

seguridad

iluminación

acústica 

recorridos. 

Han sido elegidas tras 
una lectura crítica de 
los Pliegos Técnicos 
que se han solicitado 
de ambos festivales. 

En el caso de Coachella, 
se ha podido obtener una 
propuesta de ampliación 
de Marzo de 2016 
propuesta por la ciudad 
de Indio, posteriormente 
aprobada. Han sido 
necesarias modificaciones 
en las cartografías 
anteriormente incluidas 
por diferencias 
entre las ediciones 
cartografiadas para ese 
caso y las cartografiadas 
para este capítulo.

Fundado en 

Situado en 

En terreno cedidos 
por , 
un club de polo.

Además de musical, 
es un festival .

Se caracteriza 
por la asistencia 
de 
al festival.
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El festival de Glastonbury ofrece 140.000 
entradas para asistir a un evento de cinco días 
de duración en la que se disfruta de música, 
cultura y entretenimiento.

De esas 140.000, se reservan 5.000 entradas 
para asistir el domingo –último día del festival- 
y disponerlas a la venta sólo a los locales de 
Pilton y Glastonbury, pueblos cercanos. Las 
135.000 permiten, además de la entrada 
al recinto en el que se celebra el festival, la 
acampada en las parcelas habilitadas para ello 
alrededor de este. 

El camping 

Se propone al asistente la posibilidad de 
elección entre varios tipos de camping, 
con diferentes grados de confort, según la 
preferencia de cada uno.

La mayoría de la superficie de camping, un 
68,5%, se destina a tiendas de campaña, en 
el que la organización del espacio es interna 
en cada parcela a gusto del asistente, aunque 
cabe destacar la presencia de azafatos que 
orientan para la adecuada gestión del camping 
a grandes rasgos, conservando la delimitación 
de las parcelas por medio de calles principales 
y secundarias.

También existe una parte reservada a público 
VIP, un 16,34%, con tiendas de campaña de 
mayor comodidad y en el que se ofrecen mayor 
variedad de servicios. 

Otro tipo de camping es el de caravanas, cuya 
limitación por el espacio disponible es de 5.185 
caravanas, considerando una estimación –
basada en estadísticas- de 3.92 personas por 
caravana. y siendo necesario adquirir una 
entrada aparte.

Varias de estas parcelas, distribuidas 
equitativamente en el entorno, se utilizan como 
camping para artistas y personal de trabajo. 
Así, se evita el continuo desplazamiento del 
personal hacia los pueblos cercanos.

Se reserva un espacio de camping de 
contingencia con capacidad de 7000 personas 
en caso de emergencia y necesidad de desalojo.

El aparcamiento

Debido a que, salvo los locales, se estima que 
un porcentaje bastante elevado de personas 
–61.197- viajen a Somerset en vehículo privado, 
se proyecta un espacio de aparcamiento 
público, gestionado también por el festival.

Por las difíciles condiciones del terreno, 
sensible al impacto de vehículos, se establece 
una limitación de 360 vehículos por hectárea 
cuando el clima es lluvioso. 

El recinto 

El recinto del festival se compone de 41 
escenarios, de diferentes tamaños, varios 
de ellos cubiertos y entre los que se destacan 
el Pyramid Stage y Other Stage, escenario y 
principal y secundario, respectivamente. 

El “escenario Pirámide” proporciona un espacio 
libre de asistencia de 63.761 m2 con capacidad 
máxima estimada en 90.000 asistentes y el 
secundario de 27.005 m2.

Para completar la experiencia, el asistente, 
entre actuaciones, puede comer, beber o 
comprar arte o merchandising en los puestos 
instalados en el mercado dentro del recinto, 
ocupando 0,11 km2 del espacio del recinto.

Para que todos estos servicios se lleven a 
cabo satisfactoriamente, se debe proyectar 
un espacio destinado a producción, almacén 
de mercancías o tránsito y permanencia del 
personal durante las horas de trabajo al cual el 
paso del público está prohibido.  

En el Glastonbury, este espacio constituye un 
41% del recinto y se encuentra a las espaldas 
de los frentes de comercio y escenarios.

2,273 km2

135.000 asistentes

0,454 km2

20.325 asistentes

0,532 km2

63.000 empleados

0,141 km2

1,61 km2

1,108 km2

0,11 km2

0,032 km2

63.761 m2

90.000 asistentes

27.005 m2

454.853 m2

km2

 asistentes

Leyenda de fig. 111

Vegetación

Hitos

Servicios

Escenarios

Camping tiendas de campaña

Camping caravana/coches

Camping trabajadores

Zonas sin acceso público

Aparcamiento
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km2

 asistentes

0,018 km2

1.193 asistentes

0,565 km2

35.541 asistentes

0,463 km2

8.000 empleados

0,919 km2

0,483 km2

0,458 km2

0,03 km2

0,017 km2

55.361 m2

82.000 asistentes

27.005 m2

93.155 m2

El festival de Coachella ofrece un total de 
126.000 entradas al público. Previamente, 
la asistencia máxima a este festival se había 
fijado en 99.000, pero tras la aprobación 
de la modificación de proyecto en 2016 –
aquí utilizada como fuente para desarrollar 
la investigación-, se aumentó en 27.000 
asistentes la capacidad disponible del recinto.

El camping

De la misma manera, con la adquisición de la 
entrada, se incluye la posibilidad de acampar 
en los recintos destinados a ello.

Este festival se caracteriza por la asistencia 
de celebridades y personas con alto poder 
adquisitivo, por lo que la mayor superficie 
destinada a camping es colonizada mediante 
vehículos, completados con otro tipo de 
artefactos para convertirlos en una vivienda 
por unos días. 

En el Coachella existen mayores restricciones 
en el espacio disponible para cada el montaje y 
disposición del vehículo y los demás elementos. 
Se establece una restricción de 3,01x9,14m 
para cada vehículo (fig.111). Es imprescindible 
la ordenación de forma paralela. De la misma 
manera, existen azafatos que orientan para la 
formación de calles y parcelas.

Como minoría, también se proyecta un 
camping en donde se utilicen tiendas de 
campaña, pero esta categoría solo es capaz de 
albergar a 1.507 asistentes. 

Al igual que el Glastonbury, este festival posee 
entradas VIP para un camping de mayores 
proporciones, “El Dorado”, con tiendas de 
campaña totalmente equipadas, a la orilla de 
un lago y con dotaciones exclusivas.

El camping en donde viven durante el fin de 
semana del festival los empleados se sitúa a los 
alrededores del recinto, de la misma manera 
que el festival Glastonbury. 

El aparcamiento

Un 20% del recinto total está destinado a 
los aparcamientos de los vehículos que sólo 
acuden a días puntuales al festival, sin formar 
parte de la acampada.

El recinto

En cuanto al recinto, de 0,458 km2, se 
distinguen varios sectores.

Los destinados a actuaciones musicales, 
distribuidos en 6 escenarios, dos de ellos 
descubiertos y cuatro carpas. El escenario 
principal, llamado Coachella Stage posee una 
capacidad de 55.361 m2 , con una asistencia 
máxima de 82.000 estimada por la autora. El 
escenario secundario, Outdoor Theatre permite 
un espacio libre de 27.005 m2.

Otro sector es aquel en donde el consumo de 
alcohol está prohibido y otro son las zonas en 
las que sí está permitido consumir y las zonas 
de acceso no público, destinado a circulación 
de personal, mercancía…

Se caracterizan por situarse a las espaldas de 
los puestos de comida y los escenarios. Sin 
embargo, a diferencia del festival de Reino 
Unido, este concentra casi la totalidad de estas 
zonas a modo de cinturón exterior que bordea 
el recinto del festival.

Fig. 110

Leyenda de fig. 112

Vegetación
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Las delimitaciones de espacios de este festival 
se generan con sistemas de construcción 
de diferentes grados de permeabilidad y 
visibilidad.

38.595m de fortaleza

En primer lugar, la delimitación del recinto, al 
cual es necesario acceder con la compra de una 
entrada, se establece mediante una “fortaleza” 
(fig 113), como la llaman en el Pliego Técnico, 
la cual está compuesta por dos vallas metálicas 
de 5m de altura, con una separación entre ellas 
de 2,5m y con refuerzos hacia el interior de la 
franja. 

Esta valla fue proyectada en el año 2002 
debido a la proliferación de personas que 
accedían ilegalmente al festival. Se comienza a 
construir el 6 de Mayo, casi dos meses antes del 
comienzo del festival y debe ser completada 7 
días antes de este. Se abren puertas metálicas 
(fig. 114) de la misma altura que la valla y de 
dimensiones variables, desde 1x5m a 4x5, 
en función de la afluencia estimada por cada 
entrada. 

46.409m de escudo metálico

Otro ejemplo de delimitación es el “escudo 
metálico”, obstáculo para impedir el paso de 
vehículos a zonas no permitidas–en la entrada 
principal y en los campings de caravanas- y 
que delimita la zona en la cual se gestionan 
los desechos y aguas residuales (indicado en el 
plano). 

37.113m de otros tipos de 
obstáculos

Otro tipo de límites son las vallas metálicas 
a una altura de 1,2m para prohibir el paso, 
utilizadas en escenarios, para separar la 
multitud de este o para separar la multitud en 
varios grupos y evitar avalanchas.

La valla metálica llamada “heras” (fig. 115) está 
destinada a la prohibición de paso, como es el 
caso de la delimitación de puestos de comida y 
venta, espacios de producción y catering y este 
caso, también son utilizadas para delimitar 
los riachuelos y zanjas del contexto natural. 
Además, son una forma de distribuir el flujo 
de tránsito de personas de forma natural para 
prevenir aglomeraciones y sin disminuir la 
visibilidad.

Para dividir tráfico peatonal y de vehículos, 
en el Glastonbury se utilizan setos de cierta 
altura o los llamados “rhino barriers”. (fig. 116)
Para impedir que  las caravanas estacionadas 
en el camping se desplacen de forma accidental 
en la topografía pronunciada en la zona este, 
se proyectan una serie de postes.

Cabe destacar el interés por crear cinturones 
entorno a las zonas de backstage para que la 
separación entre el artista y el asistente sea de 
mínimo 200m.

m lineales 
 tipos de límites

km2 delimitados

Fig. 113. Fortaleza perimetral.

Fig. 114. Puertas metálicas.

Leyenda de la fig. 120

Fig. 116. “Rhino barriers” en un 
lateral del escenario “Pirámide”

Fig. 115. Valla metálica en 
Glastonbury.

Fortaleza

Otros perímetros
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m lineales
 tipos de límites

Las delimitaciones del Coachella festival se 
limitan a dos tipos de perímetro, tanto en el 
camping como en el recinto.

Perímetros de poca altura

Coachella se lleva a cabo en parte de los 
terrenos de una propiedad privada, que ya 
posee unos límites para prohibir la entrada a 
sus parcelas. (fig. 117) Este tipo de perímetros 
son reutilizados por el festival. Son de poca 
altura, pero debido a que están delimitando el 
camping de vehículos, cumplen el propósito 
de prohibir la entrada en coche. 

Vallas de heras

En cuanto a los límites del recinto del festival 
en donde se llevan a cabo las actuaciones 
y en donde la entrada es indispensable, no 
son de una naturaleza impenetrable, debido 
a que son vallas metálicas de “heras”, de 
aproximadamente 2m de altura, cubiertas con 
una malla negra para no permitir la visibilidad 
desde fuera. (fig. 118)

Su resistencia es menor a la “fortaleza” 
metálica del Glastonbury, pero sin embargo, 
su situación es estratégica, puesto que en 
caso de infiltración, la persona no accedería 
directamente al recinto, sino a los espacios 
destinados a los trabajadores, catering, 
backstage y mercancías, en donde la seguridad 
es mayor y por la presencia exclusiva de 
guardias y trabajadores, se detectaría de 
inmediato al eludido.

De esta forma, se invierte menos presupuesto 
en el diseño, proyecto y montaje de los límites 
del festival, pero debido a una estrategia 
proyectual la seguridad es la misma.

Límites visuales

Pese a no figurar en el plano elaborado, se 
percibe una coincidencia del perímetro físico 
con un perímetro perceptible desde el interior 
del recinto, las palmeras ya existentes en el 
entorno en el que se proyecta. Estas delimitan 
de forma visual el límite del festival desde 
dentro.

Fig. 117. Perímetro de Empire Polo 
Club.

Fig. 118. 

Fig. 119 

Leyenda de la fig. 121

Perímetro exterior

Otros perímetros
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03 INSTALACIONES SANITARIAS

localizaciones
 baños

Las instalaciones sanitarias que proporciona 
el Glastonbury están proyectadas con el objetivo 
de velar por el cuidado del medio ambiente y 
por tanto generar el menor impacto posible 
sobre las Worthy Farms.

Existen cuatro tipos de baños repartidos 
por todo el recinto: letrinas, baños secos o 
de compost, baños portátiles de plástico y 
urinarios.

2000 letrinas

Son las instalaciones sanitarias tradicionales 
del Glastonbury. Sus paredes son de metal y no 
disponen de techo. (fig. 125)  Tienen suficiente 
capacidad para no ser vaciadas durante los 
cinco días que dura el evento y si disponen 
de suficiente capacidad, los urinarios 
desembocarán en las cisternas de las letrinas. 
Todos  los depósitos serán vaciados tras el evento

1300 baños secos

El usuario debe depositar una taza de serrín 
después de su uso. De media, los desechos 
sólidos se almacenarán en contenedores bajo 
los asientos y serán vaciados cada dos días, 
aunque se procederá según las necesidades.  Los 
desechos líquidos se depositarán en tanques 
de plástico que desembocarán en las cisternas 
de las letrinas anteriormente descritas..

80 baños portátiles de 
plástico –Polyjohn–

No colaboran con la conciencia ecológica del 
festival, por lo que su número es menor. Son 
necesarios para accesibilidad a discapacitados.

 

700m lineales de urinarios

Tanto masculinos (fig. 123)como su adaptación 
para públicos de género femeninos.

Existen tres depósitos en el interior de la 
Worthy Farm, en el punto en el que se indica 
sobre la figura, para que los caminones 
cisterna descarguen.

Se indican en el plano las localizaciones de las 
instalaciones sanitarias, sus radios de acceso 
en 100m y 200m y, en una escala de color, el 
número de baños de los que se dispone en cada 
localización.

+ nº de baños 

- nº de baños 

Leyenda de fig.127

radio = 100m

nº de baños 

Fig. 122

Fig. 123



C
H

O
R

U
S

85COACHELLA FESTIVAL

03 INSTALACIONES SANITARIAS

localizaciones
 baños

324 baños permanentes

El complejo Empire Polo Club (125) construyó 
en el año 2015 dos pabellones permanentes 
que contienen 324 sanitarios disponibles 
para el uso público durante los festivales 
desarrollando en este recinto. (fig. 126)

Las condiciones higiénicas son más elevadas 
que en el caso anterior, y debido a esto, se 
prevee una mayor demanda de este tipo de 
sanitarios. Además, no existe un reparto 
equitativo de estas instalaciones en todo el 
recinto, al concentrarse en un solo punto, 
vinculado a la zona de restauración dentro del 
recinto del festival. Sin embargo, esta decisión 
se toma debido a la permanencia de un elevado 
porcentaje de asistentes en este lugar, el único 
en el que está permitido consumir alcohol.

(125) El complejo Empire Polo Club 
cede parte de sus terrenos año tras 
año para la inclusión de estos en el 

recinto del festival.

+ nº de baños 

- nº de baños 

Leyenda de fig.128

radio = 100m

nº de baños 

Fig. 124

Fig. 124

Fig. 126. Baños permanentes.

Coachella Festival proporciona instalaciones 
sanitarias de dos tipos repartidas por el 
recinto.

900 baños portátiles 

Predominan los baños portátiles de plástico 
–Polyclean, Polyjohn-, (fig. 124) que utilizan 
sustancias químicas desinfectantes con un 
característico color azul. No permiten el 
cuidado del medio ambiente, a diferencia de la 
conciencia del Glastonbury. 

Aparecen en el recinto en conjuntos de 20 o 
30 sanitarios, aunque también existen grupos 
de 5 y 10, de forma lineal y paralela al trazado 
urbano, caracterizado por su ortogonalidad. 
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04 PUNTOS DE ASISTENCIA MÉDICA

puntos de asistencia 
médica

En relación a los puntos de atención médica, en 
el Glastonbury existen varios tipos y niveles, 
según la gravedad de la atención necesaria.

1 centro de salud

Para la realización de intervenciones 
sanitarias de mayor relevancia se dispone 
del Centro de Salud “Big Ground”, en el cual 
se dispone del material médico y personal 
necesario -como doctores, enfermeros y 
paramédicos (129) - para tratar emergencias, 
realizar radiografías, consultas médicas, 
tanto de médico de cabecera, como podología, 
odontología o psiquiatría.

Otros puntos son unidades médicas más 
pequeñas a las que pueden derivarse casos de 
menor importancia. 

2 farmacias

Existen dos farmacias en el recinto del festival 
una en el Centro de Salud Big Ground y otra en 

2 puestos de Primeros 
Auxilios

Se disponen de puestos de primeros auxilios 
en la pista de los dos escenarios principales del 
festival: Pyramid Stage y Other Stage., para 
asistir casos de asistentes entre la multitud. 
(fig. 130)

Otros tipos de asistencia

Proporcionan apoyo en relación con crisis 
emocionales o proporcionan material médico 
básico para el bienestar físico de los asistentes.

En el plano figuran todos los puntos de 
atención médica, sin importar el rango de 
gravedad de los casos que asisten. Se delimitan 
las zonas de influencia de todos ellos en un 
radio de 250m.
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Leyenda de fig.131

- alcance

+ alcance

radio = 250m

tipo de atención

(129) Paramédico: sanitario cuyo 
propósito es ofrecer atención pre-
hospitalaria y clínica.

Fig. 130
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04 PUNTOS DE ASISTENCIA MÉDICA

puntos de asistencia 
médica

La información que el Coachella proporciona 
a sus asistentes en relación a la salud y los 
puntos de asistencia médica es prácticamente 
inexistente en las redes sociales del festival.

8 puntos de asistencia a 
primeros auxilios

Su situación está vinculada, excepto en los 
casos de primeros auxilios en los dos escenarios 
principales, a instalaciones sanitarias, por 
lo que también se sitúan de forma paralela al 
trazado.

Además de los puntos fijos, Coachella 
dispone de sistemas móviles con la presencia 
de doctores y paramédicos que recorren 
el recinto en busca de casos en los que sea 
necesarios la atención médica. Incluso puede 
realizar pruebas como electrocardiogramas o 
proporcionar ciertas dosis de medicinas con 
un nebulizador.

1 hospital externo al recinto

Los casos de mayor gravedad se derivan 
hacia el hospital más cercano en Indio, JFK 
Memorial Hospital, a 33 minutos caminando 
– 5 en vehículo.
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- alcance

+ alcance

Leyenda de fig.132

radio = 250m

tipo de atención
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05 SEGURIDAD

Leyenda de fig.137

+ alcance

- alcance

radio = 50m

Guardias de seguridad

Oficinas

Torres de vigilancia

Se mapea en el siguiente plano todos los 
elementos y personal que tengan relación con 
el propósito del Glastonbury de velar por la 
seguridad de los asistentes y la correcta gestión 
del evento. Se han registrado tres categorías 
de seguridad según el Pliego Técnico que se ha 
consultado.

26 oficinas

Repartidas por todo el recinto se emplazan 
26 oficinas, ejerciendo como centros de 
comunicación y gestión y en las cuales 
están presentes los jefes de seguridad de los 
distintos campos. 

20 torres de observación

El perímetro está vigilado por 20 torres de 
observación, situadas en la franja intermedia 
entre las dos vallas metálicas que delimitan 
el recinto, poseen una altura de 4m y están 
construidas mediante un sistema modular de 
andamios, propios de estas construcciones 
efímeras. En ellas también se instalan CCTV 
(132). Desde ellas, los guardias de seguridad 
regulan la densidad de los campings que 
se sitúen a su alrededor para evitar zonas 
superpobladas y detectan cualquier tipo de 
infiltrado que intente cruzar el perímetro de 
forma anormal.

23 torres de detección de 
incendios

La construcción de las torres de detección 
de incendios es similar a las de observación 
y desde ellas se comunica cualquier tipo de 
emergencia que se localice.

300 puntos de vigilancia

La última categoría de seguridad son los 
agentes o guardias a pie o a caballo que tratan y 
detectan de primera mano y casi de inmediato 
los contratiempos que se puedan ocasionar. 

Se establecen diversos tipos de guardias y 
personal de gestión: 

Control de entrada, en el que se comprueba la 
entrada a cada asistente, tanto público como 
de personal, mercancías o artistas.
Guardia de perímetro, el cual recorre todo este 
para prevenir, además de los localizados en la 
torre, cualquier filtración.
Guardia de camping, localizado en las 
entradas a estos, que orienta a los asistentes 
hacia el lugar idóneo para situar su tienda de 
campaña o caravana.
Guardia de almacén, cuya misión es vigilar las 
mercancías en mercado y puestos.
Guardia de pista y dinámica de multitudes, 
situados a los pies del escenario para detectar 
cualquier avalancha o contratiempo entre la 
multitud.
Los anteriores están respaldados por los 
guardias situados en la FOH –front of  house o 
torre de sonido- situada enfrente del escenario, 
en mitad de la multitud.
Existe un guardia cerca de las plataformas 
para que los discapacitados puedan observar 
el espectáculo en un lugar seguro para ellos.
Guardias de backstage y zonas privadas, que 
detectan cualquier intruso no autorizado en la 
zona.
Vigilante de taquillas.
Finalmente, se pueden hallar en todo el recinto 
guardias que controlan el tráfico. Se detectan 
zonas de máxima afluencia peatonal, llamadas 
Chaperone zones, entre escenarios principales o 
cruces entre zonas clave que a ciertas horas 
pueden estar muy concurridas.
También se vigilan las vías en las cuales 
puedan producirse fricciones entre tráfico 
de vehículos y peatonal en determinados 
momentos, permitiendo pasar primero a los 
vehículos de forma puntual y asegurando la 
seguridad de los peatones.

km2 vigilados

Fig. 134. Torre de observación.

(133) CCTV: Cámara de seguridad.

radio = 50m

radio = 200m
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Guardias de seguridad

Oficinas

Torres de vigilancia

La seguridad en el Coachella está en manos 
de oficiales y guardias de seguridad, en 
colaboración con la policía de Indio, California, 
además de otros sistemas tecnológicos.

2 torres de vigilancia

En el recinto existen dos torres de observación, 
una cerca de la zona VIP, desde la cual se 
obtiene una visión de todo el área de los dos 
escenarios principales (fig. 134) y otra tras el 
escenario secundario, con un guardia armado 
dispuesto a actuar en caso de emergencia. 

Drones de vigilancia

Se ha incorporado también la vigilancia 
mediante drones que sobrevuelan todo el 
recinto. Sin embargo, no se ha incluido en la 
cartografía debido a que no se poseen datos de 
las zonas que sobrevuelan.

275 oficiales

Realizan marchas a caballo y a pie, vigilando el 
correcto funcionamiento del festival.  (fig.135)

Se establecen diversos tipos de guardias y 
personal de gestión: 
Control de entrada, en el que se comprueba la 
entrada a cada asistente, tanto público como 
de personal, mercancías o artistas.
Guardia de camping, localizado en las 
entradas a estos, que orienta a los asistentes 
hacia el lugar idóneo para situar su tienda de 
campaña o coche.
Guardia de almacén, cuya misión es vigilar las 
mercancías en mercado y puestos.
Guardia de pista y dinámica de multitudes, 
situados a los pies del escenario para detectar 
cualquier avalancha o contratiempo entre la 
multitud.
Los anteriores están respaldados por los 
guardias situados en la FOH –front of  house o 
torre de sonido- situada enfrente del escenario, 
en mitad de la multitud.
Existe un guardia cerca de las plataformas 
para que los discapacitados puedan observar 
el espectáculo en un lugar seguro para ellos.
Guardias de backstage y zonas privadas, que 
detectan cualquier intruso no autorizado en la 
zona.
Vigilante de taquillas.

 km2 vigilados

Fig. 135. Torre de vigilancia.

Fig. 136. Oficiales.

radio = 50m

radio = 50m

radio = 200m
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06 ILUMINACIÓN

Leyenda de fig.142

El festival de Reino Unido considera la 
iluminación como estrategia fundamental 
para garantizar la seguridad de los asistentes, 
además de recrear atmósferas en los entornos 
que rodean a los escenarios, así como guiar el 
flujo de personas hacia puntos concretos.

Iluminación del perímetro

Se proyecta un perímetro de iluminación que 
bordea el perímetro de la valla mencionada 
en el capítulo de “Límites”, con la cual es 
más óptimo el control de esa zona. El tipo de 
iluminación es mediante guirnaldas de luces. 
De forma puntual se incorporan focos a las 
torres de observación, orientadas al interior 
de la franja entre las dos “fortalezas”. 

Iluminación de calles

De la misma manera, con guirnaldas de luces, 
se ilumina el trazado principal, tanto en el 
recinto como en las calles principales de los 
campings. (fig. 139)

Iluminación de escenarios

Es evidente la necesidad de iluminación en los 
escenarios, que proyectan claridad de forma 
indirecta al resto del recinto.

tipos de iluminación

Fig. 139. Calles iluminadas.
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El festival Coachella utiliza de la misma 
manera la iluminación que su hermano 
europeo. 

Iluminación del perímetro

Marca el perímetro, enfatizando los límites 
visuales que ejercen las palmeras, como se 
mencionaba anteriormente, con focos de 
luz contrapicados. Así, durante la noche, 
el perímetro también está marcado por la 
vegetación. (fig. 140)

Instalaciones artísticas 
iluminadas

Las instalaciones artísticas que se reparten 
por el recinto poseen este mismo tipo de 
iluminación contrapicada. 

Hitos iluminados

Existen hitos de gran altura en el recinto 
frente al escenario principal y el secundario 
que poseen altavoces y pulverizadores 
para la adecuación de la temperatura en 
multitudes y la repetición del sonido. Estos 
hitos proporcionan iluminación cenital hacia 
la multitud, de baja intensidad, para dotar de 
claridad a esa parte del recinto. (fig. 141)

Entrada iluminada

Por último, la entrada principal destaca en la 
distancia por la noria, que también se ilumina 
al anochecer.

tipos de iluminación

Fig. 140. Palmeras iluminadas

Fig. 141. Altavoces con focos, 
escenario  y una instalación artística 

iluminada.
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Leyenda de fig.143

+ dB

- dB

Un festival por norma general no asegura una 
acústica perfecta, debido a que el entorno en el 
que se celebra no está acondicionado para ello. 
Además, se producen solapes de actividades, 
de conciertos o incluso actuaciones musicales 
a horas tardías, lo cual podría dificultar el 
sueño.

Retriscción horaria a las 
3:00 

Glastonbury fija una restricción horaria, 3:00 
de la mañana, a partir de la cual no se puede 
reproducir música, tanto en los escenarios 
como en otros servicios. Las pruebas de 
sonido se producirán el día anterior al inicio 
del festival.

Restricción máxima de 65dB 
en pueblos cercanos

También existe una restricción de decibelios 
(dBA) según el tramo horario. Se miden 
según Leq=15, tomando los niveles de 
presión sonoros de forma continua durante 
15 minutos. Las prohibiciones oscilan entre 
los 57 y 65 dB, que no deben alcanzarse en los 
pueblos cercanos, como en Pilton. 

130dB en escenarios 
principales

Con esta información y suponiendo un 
descenso de 6dB por el doble de la altura, 
se elabora el plano de acústica de la página 
siguiente. Esto nos lleva a deducir un rango 
de intensidad de sonido en los escenarios 
principales de 130dB en el punto de origen 
para que la restricción anteriormente 
expuesta sea válida.

de restricción
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 Del Pliego Técnico que se posee del festival del 
Coachella obtenemos ciertos datos de interés 
relacionados con la regulación del ruido y la 
acústica.

Restricción horaria a la 1:00

Coachella fija una restricción horaria 
obligatoria de finalización de la actividad 
musical a la 1:00 de la mañana en el recinto 
y 1:30 en el camping. Las pruebas de sonido 
se llevarán a cabo a partir de las 10:00 de la 
mañana, previo a la apertura del recinto.

Restricción de 85dBA en 
calles adyacentes

Existen cinco monitores en las calles 
adyacentes al recinto, que registran durante 
los días previos al evento una contaminación 
acústica provocada por el tráfico de entre 
60,2dBA y 74dBA, medidos con respecto a 
Leq=10.

La limitación impuesta por este festival para 
registrarse en estos monitores es de menos 
de 85dBA, que, extrapolado a la distancia 
a la que se sitúan las primeras viviendas, 
sería un equivalente, siguiendo la norma 
de disminución de 6dB por el doble de la 
distancia, entorno a 70dB.

105dB en torre de control

En cuanto al sistema acústico de los 
escenarios principales, se instalan altavoces 
de repetición para evitar el retardo de sonido. 
En el Pliego Técnico se especifica que la torre 
de control de sonido debe estar situada a 150 
pies, equivalente a 45 metros. Es necesario 
que en este punto la intensidad sea de 105dB 
para una regulación de los sistemas acústicos, 
por lo que la intensidad en el origen debe ser 
de 135dB.

 de restricción
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